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La expiación y la cruz de Cristo

Lección 8
(22 de Noviembre de 2008)

Nacido de mujer:
La expiación y la encarnación

(Lucas 1 – Mateo 3 & 4)

Introducción: Aprendimos las últimas dos semanas que el cristianismo es la “religión
de la persona pensante.” ¡Lo que no discutimos fue cuanto tenemos que pensar! En un
sentido es fácil y lógico alinear el sistema del Antiguo Testamento de quitar el pecado
con la vida, muerte, resurrección y ministerio celestial de Jesús. Simplemente encajan.
Por otra parte, no es fácil comprender como Dios el Creador, pudo humillarse y conver-
tirse en un ser humano. Aún los mecanismos de “Dios nacido de una mujer” para crear
un Dios/humano son muy difíciles de asimilar. ¡Intentemos hacerlo sumergiéndonos en
nuestro estudio de la Biblia!

I. La virgen Maria

A. Lee Lucas 1:26-28. ¿Recuerdas cuando estabas comprometido para casarte?
¿Cómo te sentías? (Era emocionante. No solo la vida romántica es un senti-
miento grandioso sino también las oportunidades que se presentan delante de
ti.)
1. ¿Te gustaría recibir este saludo de Dios dado por el ángel Gabriel?

B. Lee Lucas 1:29. ¿Cómo reaccionó Maria ante este saludo? ¿Por qué debería
reaccionar como lo hizo? (Fue un saludo asombroso para una mujer joven. ¿por
qué debería ella merecer esto?)
1. ¿Crees que María puede haber pensado que era una adulación indebida y

que el ángel quería algo más de ella?
a. ¿Era adulación? (¡No! Como veremos Dios el Padre le está confiando

a Jesús a un ser humano – María fue la elegida. Esto no es adula-
ción.)

C. Lee Lucas 1:30-34. De todas las cosas asombrosas que Gabriel dijo, ¿Cuál
capta la atención de María? (Ella nunca llegó más allá de este primer punto, el
que tenia que ver con tener un hijo aún sin estar casada).

D. Lee Lucas 1:35-37. ¿Contestaría esto a tu pregunta si fueras María?
1. ¿Comprendes la explicación del ángel?
2. ¿Cuál es el punto más importante hecho por Gabriel que te ayuda a com-

prender esto? (Gabriel sabe que ella está diciendo algo que es completa-



mente inconsistente con la experiencia humana. El señala otro milagro (el
embarazo de Elizabeth) y dice “Nada es imposible para Dios.” ¿Crees que
esto es inusual para Dios? ¡Imagínate entonces hablar y crear el mundo!)

E. Volvamos y miremos más de cerca la parte de la anunciación que no suscita
preguntas de Maria porque ella estaba aún en el primer punto. Vuelve a leer
Lucas 1:31-33. ¿Qué se dice de Jesús? ¿Dice claramente que Jesús es Dios?
1. ¿Por qué el texto dice “llamado Hijo de Dios” en lugar de decir “es el Hijo de

Dios?” (El rango de Jesús no será simplemente declarado por Gabriel, será
por reconocimiento de los seres humanos.)

2. Lee Romanos 1:1-4. ¿Por qué los seres humanos deberían llamar Jesús al
“Hijo de Dios?” (No simplemente por las profecías del antiguo Testamento,
no simplemente por Su concepción y muerte, Su resurrección de entre los
muertos muestra Su poder. Hay muchas razones para llamar Jesús al “Hijo
de Dios”.)

F. Lee Lucas 1:38. ¿Cómo reacciona María ante estas asombrosas noticias sin
precedentes? Regresa al lugar donde comenzamos - ¿Cómo veías la vida
cuando estabas comprometido? ¿Cómo cambió esto tus planes, sueños y espe-
ranzas? (Maria somete su vida a la voluntad de Dios. ¿Queda alguna pregunta
de por qué Dios dijo tan grandes cosas de ella?)

II. El Dios Hombre

A. Basados en esta introducción, ¿Cómo llamarías tu a Jesús? ¿Mitad hombre, mi-
tad Dios? (Lee Colosenses 2:9. La Biblia nos dice que todo lo divino vivía en una
forma humana. Jesús era completamente Dios.)

B. Compara Hebreos 1:1-3 con Hebreos 5:7-10. ¿Puedes reconciliar estas dos
descripciones de Jesús? Una dice que Jesús es “el resplandor de la gloria de
Dios y la representación exacta de Su ser” y el otro dice “El aprendió a obedecer
mediante el sufrimiento, y consumada su perfección llegó a ser autor de nuestra
salvación.” (Una descripción suena completamente como si fuera Dios y la otra
suena como si fuera completamente ser humano.)

C. Lee 1 Corintios 15:45-47. ¿Hay una unión lógica entre Adán y Jesús? (Lee 1 Co-
rintios 15:48-49. La vida cristiana demuestra la unión. Nosotros comenzamos
como seres humanos pecadores (Adán) y somos resucitados a vida eterna a
través de Jesús.)

III. El Hombre bautizado

A. Lee Mateo 3:13-14. ¿Quién tiene el mejor argumento aquí, Jesús o Juan? (La
respuesta obvia es “Juan.” ¿Por que Jesús que es sin pecado necesita volver a
nacer? ¿Cómo podría superar Su primer nacimiento?)

B. Lee Mateo 3:15. Espera un minuto. ¿Qué argumento está haciendo Jesús?
Convenció a Juan, ¿te convence a ti? (¿Recuerdas el concepto de la “incorpo-
ración” que consideramos dos semanas atrás? Cuando Jesús murió, morimos
en Él. De esta manera, nosotros morimos por nuestros pecados a través de Él.



Jesús esta hablando sobre el “principio y final” de esta misma idea. Cuando
Jesús fue bautizado, fuimos bautizados corporalmente. De esa manera esto
“completó nuestra justicia.”)
1. ¿No hay una falla en este argumento de incorporación? Siguiendo las ins-

trucciones de Jesús (Mateo 28:19-20), Sus discípulos más tarde fueron bau-
tizando a todos los que podían. ¿Por qué los nuevos convertidos necesitar-
ían ser bautizados si fueron “corporativamente” bautizados con Jesús? (En
vez de crear un agujero lógico, creo que esto llena un agujero. Si cada uno
muriese por sus pecados a través de Jesús, entonces todos seriamos sal-
vos. Eso no es consistente con el resto de la Biblia. La orden de Jesús de
bautizar muestra que el modelo corporal tiene una característica “de opción”.
Tú mueres con Jesús cuando lo aceptas afirmativamente como tu Dios. Eres
corporativamente bautizado con Jesús cuando aceptas el bautismo).

C. Lee Mateo 3:16-17. ¿Quién está involucrado en el bautismo de Jesús (y, en el
nuestro corporativamente)? (Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo.)
1. ¿Comprendes por qué Jesús dio las instrucciones que dio para nuestro bau-

tismo? (Mira en Mateo 28:19. Su bautismo y el nuestro se corresponden
perfectamente.)

IV. El Hombre probado

A. Lee Mateo 4:1-2. Esto siguió inmediatamente al bautismo de Jesús. ¿Por qué
debía el Espíritu Santo guiar a Jesús a la tentación?
1. Cuando piensas en “momentos espirituales altos” en tu vida, ¿Dónde colo-

carías tu bautismo?
2. ¿Cuál es el punto del ayuno? (Lee Ester 4:15-16. Ester aceptó ser la cam-

peona de su pueblo al tratar de derrotar a Amán, que quería matar a los jud-
íos. Para prepararse para esta importante reunión con el rey, ella ayunó).

3. Si fueras el comandante de una batalla, ¿Elegirías el lugar de la batalla o de-
jarías que tu oponente lo eligiera? (Creo que estas cuestionen nos guían a la
explicación de la extraña afirmación de que el Espíritu Santo guió a Jesús a
la tentación. Reforzado por el bautismo y el ayuno, Jesús es guiado por el
Espíritu Santo al combate con Satanás. El Espíritu elige la hora, el lugar y las
circunstancias para la batalla).

4. ¿Hay una lección para nosotros aquí? (Necesitamos prepararnos contra el
pecado guardando nuestros pensamientos. Necesitamos prepararnos contra
el pecado conociendo la Palabra de Dios. Necesitamos ser guiados por el
Espíritu Santo. Si sabemos que tenemos una batalla cerca, deberíamos pre-
pararnos ayunando.)

B. Lee Mateo 4:3-4. Hagamos de cuenta que eres Satanás y quieres hacer que
Jesús peque. ¿Cuánto tiempo y pensamiento pondrías en elaborar tu tentación?
1. ¿Crees que Satanás es tomado por sorpresa y sin preparación para esta ba-

talla? (Si. Ellos están en el terreno de Jesús ahora. Satanás usa lo que tiene
allí – hambre – para probar el orgullo y confianza en Dios. Es difícil pensar
que convertir las piedras en pan sería la mejor estrategia de Satanás).

2. ¿Cómo se compara esto a la tentación de Adán y Eva? (Fue orgullo (ser co-
mo Dios sabiendo el bien y el mal) y fue confianza en Dios (Dios ha guarda-
do algo bueno de ti.)



3. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestras debilidades? (Nos dice que tengamos
cuidado de nuestro orgullo y de dejar de confiar en Dios. Estas son armas vi-
tales usadas por Satanás. Si Satanás las usó contra Jesús, ciertamente las
usará contra ti.)

C. Lee Mateo 4:5-6. La respuesta de Jesús a la tentación del pan es referirse a la
Biblia. La siguiente tentación de Satanás se basa en la Biblia. ¿Tiene esta tenta-
ción algún paralelo con las tentaciones en tu vida? ¿Tiene un paralelo con la
tentación de Adán y Eva? (Este es el problema opuesto – presunción. Vamos de
no confiar en Dios a presumir que Dios intervendrá para salvarnos no importa lo
que hagamos. Adán y Eva presumieron que Dios no haría lo que había dicho.)

D. Lee Mateo 4:8-10. ¿Cuán seria crees que fue esta tentación para Jesús?
1. ¿Qué paralelo hay con las tentaciones en tu vida? (Satanás está ofreciéndo-

le a Jesús un atajo. El puede evitar toda esta clase de problemas y dolor si
toma la ruta de Satanás. Nuestras lecciones son sobre la justicia a través de
Cristo, pero no debemos olvidar jamás la instrucción de Jesús en Mateo
5:48 de que debemos luchar por la santidad – para ser perfectos como nues-
tro Padre es perfecto. El “atajo” a la santidad es la tercer tentación de Sa-
tanás a Jesús.)

E. Amigo, has sido incorporado en el bautismo de Jesús y Su muerte y resurrec-
ción cuando decidiste confiar en Él. ¿Decidirás hoy optar por la vida de Jesús –
aceptando el poder del Espíritu Santo para vivir una vida agradable a Dios?

V. Próxima semana:
Lección 9 – “Metáforas de la salvación”
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